Hermano enfermo, tu también puedes participar en el Sínodo

Hermano enfermo, tu también puedes participar en el Sínodo

1. Ofrece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tu vida para
que ilumine a su Iglesia en este camino sinodal.

1. Ofrece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tu vida para
que ilumine a su Iglesia en este camino sinodal.

2. Reza esta oración:

2. Reza esta oración:

• Estoy ante ti, Espíritu Santo,
rezando por mis hermanos
que se reúnen para escucharte a Ti
y escucharse los unos a los otros.

• Estoy ante ti, Espíritu Santo,
rezando por mis hermanos
que se reúnen para escucharte a Ti
y escucharse los unos a los otros.

• Enséñales el camino,
muéstrales cómo alcanzar

• Enséñales el camino,
muéstrales cómo alcanzar

una Iglesia sinodal
que viva en comunión y en participación, para la misión.

una Iglesia sinodal
que viva en comunión y en participación, para la misión.

• Concédeles el don del discernimiento.

• Concédeles el don del discernimiento.

• Condúcelos a la unidad en ti,
para que no se desvíen del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro caminar por esta tierra
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Amén.

• Condúcelos a la unidad en ti,
para que no se desvíen del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro caminar por esta tierra
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Amén.

3. Si puedes, responde a estas preguntas:

3. Si puedes, responde a estas preguntas:

a) Cuéntanos tu experiencia de participación en tu parroquia, en la Iglesia.

a) Cuéntanos tu experiencia de participación en tu parroquia, en la Iglesia.

b) ¿Qué alegrías y dificultades has vivido?

b) ¿Qué alegrías y dificultades has vivido?

c) ¿Qué piensas que hay que mantener, qué cambios
habría que hacer? ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu
Santo hoy a su Iglesia?

c) ¿Qué piensas que hay que mantener, qué cambios
habría que hacer? ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu
Santo hoy a su Iglesia?

Tus respuestas se la puedes dar al voluntario de Pastoral
de la Salud que te visita y él las hará llegar a la parroquia.
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